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SUEÑO: “TERREMOTO QUE DURA MUCHO TIEMPO…” (5 junio 2018) 

Al caer la tarde, abordé un autobús para viajar por unas 12 horas y entonces me quedé dormida soñando 

toda la noche mientras sentía el movimiento del autobús en carretera:  

Soñaba que estábamos viviendo ya el momento del Gran Terremoto donde se dice que durará 

muchas horas1 y en mi sueño tratábamos de dormir… y no podíamos mucho dormir porque era 
sentir todo el tiempo moverse la cama, etc. y el estómago se me revolvía y en mi sueño yo me 

decía: Bueno, este terremoto es soportable. Me desperté. 

 
Me di cuenta que aún no llegábamos, era de madrugada. Obviamente pienso que mi sueño fue causado 
por el movimiento del autobús, pero estando despierta en mi asiento, me puse a reflexionar que así podrá 

sentirse el terremoto en algunos lugares: “Un poco soportable se sentirá el movimiento de las placas 
tectónicas”, es como cuando uno igual viaja en barco durante horas y todo el tiempo se mueve el piso del 

barco por el movimiento del suelo (que es el mar donde se desplaza el barco), así fue en mi sueño. 

 

Habrá grandes terremotos, y plagas y hambres en diversos lugares;  
y habrá terrores y grandes señales del cielo. Lucas 21:11 

 

Entonces este sueño me ha ayudado a darme una idea de cómo podría ser el movimiento de la Tierra, que 
durará horas: será similar a cuando uno se para a caminar dentro de un autobús andando en carretera o 

un barco andando en mar y que se tiene uno que agarrar un poco de muebles o paredes para no caerse… 
me da tranquilidad que por lo menos si el terremoto dura horas2 será hasta cierto punto "soportable" como 
para ir a la cocina y medio preparar alimentos, bañarnos, etc. pero eso sí, yo en mi sueño decía que "no 

se podía bien dormir" pues es que realmente no pude dormir en mi viaje por el autobús. 
 
8 Jun 2018 - Mi director espiritual me dijo esto en broma… 

 

¡Oiga! Me ha dado una idea estupenda.  
Voy a comprar más hamacas para que cuando se mueva la Tierra toda la noche yo me subo a 
la hamaca y me va a arrullar toda noche… voy a dormir muy a gusto. 

 
 

Pero al día siguiente si me dio ya su discernimiento sobre este sueño: 
 

Primero terremoto. Después, vivito, coleando e identificable el anticristo y después el Aviso que es 
la señal de la cuz en el cielo ante el choque de dos aerolitos. Después la purificación. Después Cielos 

Nuevos y Tierra Nueva con los que queden y los que regresen3. 

 
1 Lo dice una carta detallada sobre el Tercer Secreto de Fátima que nos envió un día nuestro director de MJVC hace años. 
2 O los nuevos sismos (no réplicas del sismo) que se estén sintiendo durante un periodo largo de tiempo… 
3 Creo que se refiere a los que resuciten para vivir en el Reino de Dios en la Tierra. 


